
CCD NEWS 
Registrations for 1st year CCD sacramental preparation classes is on July 5-9. 

Requirements: 

Baptism preparation classes for those who are older than 7 years of age: 

‐ Parents valid official ID 
‐ Birth Certificate 
‐ Registration form filled out 
‐ Donation $50 
‐ Be a registered active parishioner at St. Patrick and contributing with your 

weekly tithe. 

First Holy Communion preparation classes for children under 17 years of age:  

‐ Be at least 7 years of age as of Sep. 1st 2022 and entering 2nd grade.  
‐ Baptism Certificate. 
‐ Registration form filled out 
‐ Donation $50 
‐ Be a registered active parishioner at St. Patrick and contributing with your 

weekly tithe. 

Confirmation for preparation classes children under 17 years of age:   

‐ Be at least 14 years of age by September 1st and entering 9th grade.  
‐ Baptism Certificate. 
‐ First Holy Communion Certificate 
‐ Registration form filled out 
‐ Donation $50 
‐ Be a registered active parishioner at St. Patrick contributing with your 

weekly tithe. 

Sacramental preparation classes for adults:   

‐ Valid official ID 
‐ Certificates of any sacraments that have been received. If none have 

been received, birth certificate.  
‐ Registration form filled out 
‐ Donation $50 
‐ Be a registered active parishioner at St. Patrick contributing with your 

weekly tithe. 
 



INFORMACION PARA CATECISMO 
El registro de nuevo ingreso para preparación sacramental será en Julio del 5-9. 

Requisitos para clases de preparación para bautizo mayores de 7 años: 

‐ Identificación de los padres 
‐ Acta de Nacimiento 
‐ Llenar solicitud 
‐ Donativo $50 
‐ Estar registrado y ser miembro activo de nuestra parroquia contribuyendo 

semanalmente con su diezmo. 

Requisitos para clases de preparación para recibir su primera comunión: 

‐ Tener 7 años de edad y estar cursando 2º año de primaria para 
septiembre 1º, 2022. 

‐ Acta de bautizo  
‐ Llenar solicitud 
‐ Donación $50 por alumno 
‐ Estar registrado y ser miembro activo de nuestra parroquia contribuyendo 

semanalmente con su diezmo. 

Requisitos para clases de preparación para confirmación: 

‐ Tener 14 años y estar cursando 9º año de preparatoria para el 1º de 
septiembre. 

‐ Acta de bautizo  
‐ Acta de 1ª Comunión  
‐ Llenar solicitud 
‐ Donación $50 por alumno 
‐ Estar registrado y ser miembro activo de nuestra parroquia contribuyendo 

semanalmente con su diezmo. 

Requisitos para clases de preparación para preparación sacramental para 
adultos: 

‐ Tarjeta oficial de identificación  
‐ Actas de los sacramentos que ya ha recibido o acta de nacimiento si no 

tiene ningún sacramento.  
‐ Llenar solicitud 
‐ Donación $50 por alumno 
‐ Estar registrado y ser miembro activo de nuestra parroquia contribuyendo 

semanalmente con su diezmo. 


